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 El alcalde considera insuficiente la
presencia de pediatra sólo un día a la
semana en horario de mañana y el
Ayuntamiento finaliza la campaña de
recogida de firmas P10

Apertura Solemne del Año de la Coronación 
El obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico, presidió el acto de Apertura 
del Año de la Coronación Canónica y Pontificia de la Virgen de la Fuensanta P3

Alcaudete

Turismo
Potencia turística
de la provincia
El municipio estuvo
presente en FITUR
2022 P8

Castillo

Deporte
Silvia Lara se
proclama
Subcampeona del
Mundo de KV
sobre nieve P15

■ El Ayuntamiento gestionará 953.023 euros,
obtenidos en subvenciones,  en diferentes
proyectos para generar empleo P2

Más de un millón de euros
en proyectos para el empleo

ALCAUDETE El empleo como objetivo ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN

■ Ambos municipios se suman a la Plataforma
de Alcaldes y Alcaldesas en Defensa de la
Sanidad Pública y de Calidad P10

Suma de esfuerzos a favor
de la sanidad pública

ALCAUDETE
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FINANCIACIÓNElAyuntamientopreparaelprogramaconfondoseuropeosyde laJunta

Alcaudete impulsó la
PlataformadeAlcaldes
por laSanidadPúblicaP4

La localidadseconsolidóen
FITUR 2022comodestino
turísticodereferenciaP8

Alcaudete

Alcaudetegestionaráunmillónde
eurosendesarrolloparaelempleo

Redacción

ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete gestionará casi
unmillón de euros enprogra-
mas destinados a la forma-
ción y el empleo. Estos pro-
gramas están subvenciona-
dos por la Junta de Andalucía
con losFondosSocialesEuro-
peos y se desarrollarán desde
la Concejalía de Formación y
Empleo, a través del Área de
Desarrollo.
La apuesta que el Ayunta-

miento viene haciendo desde
hace ya más de veinte años
por promover el empleo en el
municipio estádandosus fru-
tos, consiguiendo financia-
ciónpúblicaparanuevospro-
yectos.

Prácticas en empresas
Eneste sentido, el consistorio
iniciará un nuevo programa
de prácticas en empresas
(Programa EPES) con una
subvención por importe de
188.872,15 euros destinado a
personas desempleadas con
dificultades de inserción y
que les permitirá realizar
prácticas remuneradas en
empresas durante 3meses.
Por otra parte, el Ayunta-

miento recibirá 147.875,00eu-
ros para la realización de For-
mación Profesional para el

Empleo, los conocidos como
Cursos de FPE, destinados a
la obtención de certificados
de profesionalidad en varias
ramas: Administrativa, Aten-
ciónSociosanitaria,Docencia
y Textil.

Interés social
Se pondrá enmarcha unnue-
vo Programa de empleo, por
ser Jaén zona ITI, que supon-
drá la contrataciónde26 jóve-
nes desempleados durante 6
meses, para realizar proyec-
tos de interés social. Este pro-
grama cuenta con una sub-
vención de 230.880,00 euros.
Por último, se llevará a ca-

PROGRAMAS___ El Ayuntamiento iniciaráunprogramaEPES deprácticas en
empresas, cursosdeFormaciónProfesional parael Empleo, contratará
jóvenesdurante seismeses yunprogramadeEmpleoyFormaciónenel
ámbitode la cultura y elmedioambiente, todovaloradoen953.023euros.

ALCAUDETE | El Convento de la
Fuente de la Villa acogió la
noche del pasado 23 de enero
la presentación del Cartel de
Semana Santa de Alcaudete
2022, en un acto -organizado
por la Agrupación Local de
Cofradías- y que corrió a car-
go de María de Gador Moya
Espejo.
El cartel, bajo el lema “Al

tercer día”, es obra del artista
cacereño y afincado en Sevi-
lla, Daniel Jiménez Díaz, ga-
nador del I Concurso de Pin-
tura Cofrade, organizado por
laAgrupaciónLocaldeCofra-
días. El cartel tiene comopro-
tagonista a la imagen de la
Virgende la Soledad.
Lapresentadoradedichocar-
tel fue DªMaría de GádorMo-
ya, cofrade de la Real Cofra-
díade laVirgende losDolores
ySantísimaVirgende laSole-
dad. En la descripción del
simbolismo que encierra el
cartel, GádorMoya se detuvo
especialmente en la dolorosa

ACTODe laAgrupaciónLocaldeCofradías

LaSemanaSantade
Alcaudeteyatiene
cartelanunciador

bo un Programa de Empleo y
Formación en el ámbito de la
cultura y el medio ambiente,
subvencionado con 385,396
euros y que supondrán la
contratación de 15 jóvenes
durante un año.
En definitiva, 953.023,32

euros que recibirá el munici-
pio de Alcaudete para des-
arrollar todos estos progra-
mas.
Según el alcalde, Valeriano

Martín, “estamos hablando
deuna apuesta seria y decidi-
da por promocionar el em-
pleo, sobre todo en los colec-
tivos quemás dificultades de
acceso tienen al mismo: jóve-

El alcalde, ValerianoMartín, apuestapor la promocióndel empleo entre los colectivos conmásdificultades.

nes y personas con dificulta-
des de inserción”. Para la
puesta en marcha de todos
estos programas se cuenta
con el Área de Desarrollo,
donde también están los téc-
nicos del programa Andalu-
cía Orienta, que asesoran a
todas las personas que dese-
anmejorar su empleabilidad.
En este sentido, el Ayunta-

miento ha vuelto a solicitar
ayuda por importe de
86.229,96 euros para seguir
prestando este servicio. En
caso de ser concedida, se su-
peraría el millón de euros
destinados al empleo, la for-
mación y la orientación.

representada, la Virgen de la
Soledad, de quien ella es ca-
marera, como laúltimade las
dolorosas que representa al
resto en procesionar, espe-
rando el tercer día en que
CristoResucita.
En el turno de intervenciones
Luis Antonio Fernández, que
se despedía como vicepresi-
dente de la Agrupación de
Cofradías, hizo llamamiento
a la participación. Después,
José Vílchez presentó aMaría
de Gádor Moya, tras cuya in-
tervención tomó la palabra el
presidente de la Agrupación
de Cofradías, Gaspar Sán-
chez. El alcalde, Valeriano
Martín tomó lapalabraacon-
tinuación y citó que el día an-
terior había estado enFITUR,
y que había estado haciendo
promocióndel cartelque tuvo
muybuenacogida.
Cerró el acto, el párrocoD. Jo-
séAntonioGarcía,quededicó
una oración a los afectados
de la pandemia.

María deGádorMoya fue la encargadadepresentar el cartel.



LAPRIMERA LaVirgende laFuensantaserá laprimera imagenquecoroneelnuevoObispodeJaéntras incorporarseasucargo

ComienzaelAñodelaCoronaciónCanónicay
PontificiadeNuestraSeñoradelaFuensanta

cuerdo de este día, y de lame-
dallade la cofradía.
Pasadas las siete de la tarde

delpasado29deenero,dioco-
mienzo laSolemneEucaristía,
que estuvo presidida por el
nuevoObispo de Jaén, Sebas-
tián, y concelebrada con José
Antonio García, párroco de
SantaMaríadeAlcaudeteyca-
pellán de la cofradía; Manuel
Carmona, párroco de San Pe-
dro Apóstol de Alcaudete;
JuanRamónGómez,Arcipres-
tedeAlcalá laReal; JoséAnto-
nioSánchez,párrocodeSanta
María de Torredonjimeno;
Francisco JavierGarcía,párro-
co de SantoDomingo deAlca-
lá la Real; Manuel Rabadán,
párroco de la Asunción de Lu-
que; y Francisco Javier Cova,
secretariodelObispo.

AÑOESPECIAL___El nuevoobispode Jaén,monseñorSebastiánChico,presidióel actodeaperturadeunaefeméride

muy importantepara losalcaudetensesque tendrásumomentoculmenenestemunicipioelpróximo1deoctubre
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ObispodeJaén.DonSebastián
Chico, tras saludar a los repre-
sentantes de la Junta de Go-
bierno,Ayuntamiento yAgru-
pación de Cofradías deAlcau-
dete, se dirigió hasta el Sagra-
rio, donde mantuvo un mo-
mentodeoración.
Seguidamente, acompaña-

do por el vicepresidente de la
cofradía, Mario Ordóñez, y la
tesorera, PaquiVelasco, subió
al camarín deNuestra Señora
de la Fuensanta, donde pudo
verla por primera vez.Una vez
allí, don Sebastián bendijo y
abrió el libro de honor que la
cofradía, dondemanifestó su
profundo amor por la santísi-
ma virgen y por la advocación
de la Fuensanta. En el mismo
camarín, lacofradía lehizoen-
trega de un exvoto, como re-

Redacción

ALCAUDETE |Elpasado29deene-
roAlcaudetevivióunajornada
únicae inolvidable,yaqueese
fue el día elegido para abrir el
Año de la Coronación Canóni-
ca Pontificia deNuestra Seño-
ra de la Fuensanta. Una efe-
méridequevivirásumomento
culmen el 1 de octubre, y al
que le antecederán multitud
deactospreparatorios.
A las 6:30de la tarde, la Jun-

ta de Gobierno de la Cofradía
de la Virgen de la Fuensanta,
acompañada de su capellán,
José Antonio García, y una re-
presentacióndelAyuntamien-
to deAlcaudete, encabeza por
el alcalde, Valeriano Martín,
esperaban a las puertas del
Santuario de Nuestra Señora
de la Fuensanta la llegada del SebastiánChico, el alcaldeValerianoMartín y el vicepresidentede la cofradía,MarioOrdónez.

Alcaudete | Religión
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AlcaudeteimpulsólacreacióndelaPlataforma
deAlcaldesporlaSanidadPúblicaAndaluza

PLATAFORMA: Alcaldes y alcaldesas de la provincia se reunieron en el salón de actos de la Casa de la Cultura para gestar la Plataforma

Redacción

ALCAUDETE | Más de setenta re-
presentantes municipales de
la provincia de Jaén se han
reunido para constituir la Pla-
taforma de Alcaldes y Alcal-
desas en defensa de la Sani-
dad Pública. El objetivo de es-
ta iniciativa, a la que Alcau-
dete se ha adherido, es visibi-
lizar y denunciar “el deterioro
que está sufriendo el sistema
sanitario y sentar las bases
para un gran acuerdo social
que frene el deterioro de la sa-
nidad en los municipios”, ex-

plicaron los integrantes de es-
ta nueva plataforma en la pre-
sentación oficial.

El encuentro se llevó a cabo
en el Teatro Darymelia de la
capital jiennense, donde se
dieron cita responsables mu-
nicipales de distintas forma-
ciones políticas como PSOE,
Adelante Andalucía y Ciuda-
danos, y hasta donde se des-
plazó el alcalde de Alcaudete,
Valeriano Martín.

En concreto, el manifiesto
de constitución recoge que el
sistema sanitario público es

“uno de los mayores logros
colectivos del desarrollo de la
autonomía andaluza, un ele-
mento de cohesión social
esencial y uno de los pilares
sobre los que se apoya nues-
tro estado del bienestar, por
lo que todos tenemos el deber
de protegerlo y defenderlo”.

Por todo ello, han reclama-
do “actuar con urgencia in-
corporando de manera inme-
diata los profesionales sani-
tarios necesarios de medici-
na, enfermería y apoyo (auxi-
liares y personal administra-

Foto de familia tras la reunión en la que los ediles sentaron las bases de la nueva Plataforma.

tivo) para atender a la pobla-
ción en los centros de salud y
hospitalarios” al tiempo que
abogan por “incorporar a la
atención primaria los profe-
sionales necesarios para que
las agendas permitan que la
asistencia sea de calidad y los
profesionales puedan des-
arrollar su trabajo de manera
satisfactoria tanto para el pa-
ciente como para ellos mis-
mos”, manifestaron.

En este contexto, conside-
ran fundamental “revisar el
modelo de atención primaria
y su cartera de servicios y po-
ner en marcha un plan de di-
gitalización, de inversión tec-
nológica y de formación pro-
fesional para convertirla de
verdad en la columna verte-
bral del sistema sanitario”.

De igual modo piden el “re-
fuerzo de los equipos de sa-
lud pública, la orientación
comunitaria, la promoción de
la salud y prevención en aten-
ción primaria” además “favo-
recer un entorno profesional
y laboral atractivo, que evite
que los profesionales bus-
quen su salida profesional en
otras comunidades autóno-
mas o en la sanidad privada”.

En el manifiesto los alcal-
des reclaman igualmente “un
plan de inversiones en los
centros de salud, reforzar y
aumentar las unidades de sa-
lud mental, revertir las modi-
ficaciones de adscripciones Rueda de prensa conjunta con los sindicatos de la provincia.

hospitalarias y tener en cuen-
ta en el mapa sanitario cues-
tiones de relevancia como la
red de transporte público, la
opinión de los municipios y
sus ciudadanos o criterios
culturales y de arraigo”.

Para concluir, demandan
“mayor dotación para el siste-
ma sanitario público andaluz
y un gran pacto social que re-
úna a todos los partidos polí-
ticos, instituciones, agentes
sociales y mareas, profesio-
nales y sus colegios y asocia-
ciones de pacientes, que ase-
gure la calidad y la sostenibi-
lidad futura del sistema sani-
tario público andaluz”.

PPRROOTTEESSTTAASS  SSOOCCIIAALLEESS
En las últimas horas, además,
también hemos conocido que
los integrantes de esta plata-
forma han decidido adherirse
a la manifestación convocada
por los sindicatos. Según un
comunicado emitido por la
propia plataforma, “los moti-

vos para llamar a la moviliza-
ción social no faltan: despido
de 8.000 sanitarios, desman-
telamiento de la sanidad y el
deterioro sostenido y cons-
tante de la sanidad. Vemos
como la comunidad sigue ba-
jando sus recursos para gas-
tos sanitarios. Es una de las
comunidades que menos des-
tina por habitante (1.321 euros
por persona). Tenemos unos
profesionales colapsados y a
860.000 andaluces en lista de
espera “, denunció Salazar, al
mismo tiempo que insistió en
que la movilización era so-
cial, por lo que invitó a su-
marse a la protesta a cual-
quier persona que vea en peli-
gro la sanidad pública.

Por su parte, Isabel Uceda,
que habló en representación
de la plataforma de alcaldes y
alcaldesas, censuró cómo los
ayuntamientos han tenido
que asumir competencias
que no eran suyas por su
compromiso con los vecinos.

EDILES__Más de setenta alcaldes y alcaldesas de la provincia, de distintos signos políticos, gestaron en Alcaudete la
Plataforma que se constituyó días más tarde en Jaén. Los integrantes han decidido unirse a la protestas convocadas
por los sindicatos en Andalucía, con las que se pretende luchar por un servicio sanitario básico y de calidad

Actualidad  | Alcaudete

PARO Provocado por negociación de la PAC

REDACCIÓN | El alcalde de Alcau-
dete, Valeriano Martín, acom-
pañó el pasado 20 de enero a
los agricultores locales en la
concentración convocada en
la SCA Virgen del Perpetuo
Socorro. El motivo fue la ne-
gociación que se está llevan-
do a cabo con la Política Agra-
ria Común (PAC) en el ámbito
de la política nacional y en la
que contrastando con la subi-
da de costes de producción
podría afectar al futuro del
sector. El 98% de las coopera-
tivas de Jaén secundó el paro.

Protesta de los agricultores

Valeriano Martín acompañó a los agricultores en su protesta.

CARNAVAL Se celebra el sábado 19 de febrero

REDACCIÓN | El Carnaval de Al-
caudete vuelve a la Plaza 28
de Febrero con todas las me-
didas de seguridad. El 19 de
Febrero a las 19:00 horas la
Fiesta Carnavalera infantil
abrirá el Carnaval con perso-
najes Disney, pasarela de dis-
fraces y juegos musicales ani-
mados. Los menores y adul-
tos inscritos y disfrazados re-
cibirán sorpresas carnavale-
ras. A las 20:00 horas tendrá
lugar la actuación de la chiri-
gota arjonera “El auténtico
Club de fans de Jesulín”.

El Carnaval vuelve a Alcaudete

El carnaval arraiga entre los alcaudetenses de todas las edades.
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Local | Alcaudete

Alcaudeteseráprotagonista
enelaniversariodelaVíaVerde

El presidentede laDiputaciónprovincial de Jaén, FranciscoReyes, presenta enFitur 2022 todas las actividadesprogramadas.

Redacción

ALCAUDETE | La Diputación de
Jaénhaprogramadounavein-
tena de actividades para con-
memorara lo largodeesteaño
el vigésimo aniversario de la
Vía Verde del Aceite, la más
grande de Andalucía con 128
kilómetros de trazado entre
Jaén y Córdoba. El presidente
de la Administración provin-
cial, Francisco Reyes, presen-
tó en la tercera jornada de Fi-
tur 2022 las propuestas dise-
ñadas para potenciar el uso
deesta infraestructuraque re-
corre 55 kilómetros por la pro-
vincia jiennense. “Hemospro-
gramadouncalendario de ac-
tividades de contenido me-
dioambiental, deportivo, cul-
tural y turístico, diseñadas
para todas las edades y para
todos los municipios por los
que discurre la Vía Verde del
Aceite, Jaén, Torredelcampo,
Torredonjimeno, Martos y Al-
caudete”, ha anunciado Re-
yes, que ha puesto de mani-
fiesto la oportunidad que este
sendero ha supuesto para los
municipios que atraviesa.
“No cabe duda de que hemos
logrado generar un recurso
muy utilizado por la ciudada-
nía y que supone un reclamo
turístico. Un recurso absolu-
tamente vinculado a la esen-
cia de nuestra tierra: el olivar
y el aceite de oliva”.

Enconcreto, lasactividades
que hay previstas en el muni-
cipiodeAlcaudete sonunaru-
ta explicativa de la interrala-
ción de dos enclaves protegi-
dos, como son las Lagunas
Honda y del Chinche, que se
desarrollarán el próximo 6 de
marzo; la conmemoracióndel

Día Internacional de la Biodi-
versidad con la instalación de
un “rincón de la biodiversi-
dad” y nidales en las estacio-
nes de la VíaVerde del Aceite,
el 10 de mayo; la celebración
de la Semana Europea de la
Movilidadconeldesarrollode
la tercera etapa de la carrera

popularMartos-Alcaudete, ya
el 17 de septiembre; una jor-
nada de emprendimiento y
convivencia titulada ‘Conoce
tu vida’, que sedesarrollará el
19 de octubre; la plantación
deárbolesendistintospuntos
de la Vía Verde, el 20 de no-
viembre, y, finalmente, lapre-

EXTENSIÓN Esta infraesctructuracuentacon55kilómetrosdeamplitudsoloen laprovinciadeJaén

PRESENTACIÓN___El presidentede laDiputaciónde JaénpresentóenFITUR2022 laspropuestas

medioambientales, deportivas y turísticas quepretendenpotenciar el usodeeste espacio

‘Virgendel
Carmen’pone
enmarchaun
proyectode
ArteInclusivo
ALCAUDETE | El Colegio de Edu-
cación Infantil yPrimariaVir-
gen del Carmen de Alcaudete
inicia el proyecto “Impulsa-3
Mi fortaleza está en el cole”,
dirigido al alumnado de Edu-
cación Primaria y consistente
en contar la historia a partir
de la del Castillo Calatravo de
la localidad, a través de dife-
rentes disciplinas artísticas
como teatro, narración oral,
títeres, artes plásticas, etc.
Según informa el centro

educativo, este proyecto
constituirá para los alumnos
una herramienta que les per-
mitirá expresar sus emocio-
nes, ideologías, vidas, expe-
riencias, recuerdos, entre
otros, creando arte en cual-
quiera de sus expresiones, o
como espectadores, encon-
trando sensaciones que le
vinculan al arte observado.
El arte de contar desarrolla

el potencial creativo en losni-
ños y niñas, esta creatividad
que puede manifestarse en
cualquier momento de nues-
tra vidayqueesnecesariapa-
ra enfrentar las exigenciasdel
desarrollo social.
El objetivo de los talleres

creativos es utilizar el Arte In-
clusivo y la creación colectiva
para la transformación so-
cial, vivenciando laexpresión
escénica-plástica como fuen-
te de desarrollo integral de la
persona en el proceso de
aprendizaje, fomentando,
además, la creatividad y la
expresión, aprendiendo a
construir conocimiento o el
respeto a la diversidad, entre
otras herramientas.

PRIMARIA

sentación oficial de un vídeo
promocional sobre los encan-
tos de laVíaVerdedelAceite.
“Estas son algunas de las

propuestas para un aniversa-
rio en el que también se lleva-
rán a cabo acciones de con-
cienciación y sensibilización
medioambiental”, explicó.

Cartel promocional del eventoque sedesarrollará enMálaga.

FECHAS Sedesarrollaráelpróximomesdeabril enMálagaytendrácomorivalesaAntonioMiguelMorales,PilarG.AlmansayPacoBernal

LaalcaudetenseFelisaMorenoestará
enelTorenodeDramaturgiaAndaluza
ALCAUDETE | El próximomes de
abril se celebrará en Málaga
el IV Torneo de Dramaturgia
Andaluza, para el que ha re-
sultado seleccionada la auto-
ra alcaudetense Felisa More-
no Ortega. Las semifinales
tendrán lugar los días 19 y 20
deabril y la final elmismodía
20 en el Centro CulturalMaría
Victoria Atencia.

Moreno ha elegido el de ‘La
gorriona de Alcaudete’, en
clara referencia sus raíces al-
caudeteñas pero que como
ella misma reconoce “mucho
miedonoda,peroparaechar-
se unas risas está bien”.
Por lo tanto, cuatro de los

mejores dramaturgos y dra-
maturgas se enfrentarán en
un ring de boxeo sustituyen-

do los puños por los textos.
Un combate amistoso que co-
necta al público con la desco-
nocida figura del escritor de
teatro y que será conducido
por el actor Jâmp Palo, como
maestro de ceremonias.
Cada autor competirá con

una obra de unos 30minutos
de duración escrita especial-
mente para la competición.

JuntoaMorenoOrtega,par-
ticiparán en el Torneo los au-
tores AntonioMiguelMorales
Montoro, Pilar G. Almansa y
Paco Bernal. Los cuatro com-
petirán en un escenario con-
vertido en ring, pero en el que
en vez de golpes, habrá inter-
cambio de palabras.
Como alias pugilístico para

esta cita con la cultura, Felisa
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GrupoALVICdonaeldinerode
sucenadeNavidadatresONGs
propuestasporsusempleados

SOLIDARIDAD Porsegundoañoconsecutivo laempresadonael importede lacenadeNavidad

Redacción

ALCAUDETE | El Grupo ALVIC ha
decidido donar, por segundo
añoconsecutivodentro la ini-
ciativa solidaria “Compar-
tiendo Ilusiones II”, el impor-
te de la cena de Navidad a fi-
nes benéficos. La compañía
ha destinado el dinero de la
comidaque tradicionalmente
ofrece a sus trabajadores por
Navidad, y que este año no se
ha llevado a cabo como con-
secuencia de la pandemia, al
proyecto solidario de tres
ONG españolas, cada una be-
neficiada con 5.000 euros.
Han sido los propios traba-

jadores de la compañía los
que han propuesto las distin-
tas ONG y han votado de for-
ma interna los proyectos de
las diferentes candidaturas.
Finalmente, tras el proceso
deelección,han resultadoga-
nadoras la Asociación de Pa-
dres, familiares y amigos de
NiñosOncológicosdeCastilla
y León (Pyfano); la Asocia-
ción de Familiares de enfer-
mos de Alzheimer y otras de-
mencias afines, “Felipa Del-
gado” de La Carolina; y la
Asociaciónpara la lucha con-
tra las enfermedades de la
Sangre, de Padres de Niños
con Cáncer, “ALES” de Jaén.

Cadaunadeellas, ha recibido
un cheque con 5.000 euros
que irádestinadoaapoyar los
proyectos solidarios de los
distintos colectivos.

Entrega del donativo
La entrega de los donativos
ha tenido lugar en las instala-
ciones industriales que Gru-
poALVIC tieneenLaCarolina
y en las instalaciones de AL-
VIC Center Salamanca. Al ac-
to celebrado en La Carolina,
acudieron la presidenta de
“FelipaDelgado”, Ana Téllez,
y el vocal de “ALES”, Felipe
Valcárcel. El gerente de la
planta, Alberto Roldán, y los
trabajadores de ALVIC, José
Manuel Garrido y Javier Cívi-
co Lloreda, fueron los encar-
gados de entregarles el che-
que. Por su parte, la entrega
para “Pyfano” tuvo lugar en
ALVIC Center Salamanca de
la mano del responsable del
centro, Fernando Patricio. En
ambos casos, la compañía ha
podido conocer de primera
mano todas las acciones que
realizan diariamente los co-
lectivosparaayudara losmás
desfavorecidos.
Desde Grupo ALVIC, com-

pañía líder dedicada a la fa-
bricación y distribución de

materiales y componentes
para el mobiliario y decora-
ción, agradecenel compromi-
sode toda la plantilla y desta-
canel orgulloqueproduce se-
guir impulsando iniciativas
tan necesarias como ésta:
“Una vezmás nos gustaría re-
forzar la idea de solidaridad
del proyecto. No hay ganado-
resni vencidos, sinopersonas
con necesidades cercanas al
desarrollo de la actividad del
Grupo ALVIC que se benefi-
ciarán de esta iniciativa. Sin
duda, un gesto que nos en-
grandece como empresa y co-
mo empleados sensibles a la
realidad que nos rodea”.

Huella de carbono
Por otra parte, ALVIC se ha
inscrito en el Registro de hue-
lla de carbono, compensa-
ción yproyectos de absorción
de CO2 del Ministerio para la
TransiciónEcológicayelReto
Demográfico. El objetivo del
grupo es reducir un 20% sus
emisiones de gases de efecto
invernaderoasociadasal con-
sumo eléctrico, y de fuentes
de emisión de combustibles
móviles y fijas, y gases refri-
gerantes para 2025. La soste-
nibilidadesunpilar transver-
sal fundamental para la com-

Javier Civico, Felipe Valcarcel, Alberto Roldán y Ana Téllez José en la entrega de los cheques a las dos asociaciones de la provincia.

BENEFICIARIAS___Las asociaciones “FelipaDelgado” y “ALES”de Jaény “Pyfano”
deSalamancahan sido las elegidaspara recibir un cheque con5.000euros cada
una, con la iniciativa solidaria “Compartiendo Ilusiones”

IES Imparte2cursosconCertificadoProfesional

ALCAUDETE | Doce centros do-
centes públicos de Formación
Profesional de Jaén imparten
desde el pasado 3 de febrero,
formación destinada a la ob-
tenciónde certificados de pro-
fesionalidad con el objetivo de
mejorar la cualificación de los
jiennenses y, de esta manera
incrementar su empleabili-
dad, con especial incidencia
en la población juvenil. Entre
ellos el IES Salvador Serrano
de Alcaudete, que recibirá
2.850eurosparaelcursodeAc-
tividades de gestión adminis-
trativayotros 1.800eurospara
el de Instalaciones eléctricas
enedificiosdeoficinas,comer-
ciose industrias.

Prioridadadesempleados
En concreto, según detalla el
delegado del ramo, Antonio
Sutil, la Consejería de Educa-
ciónyDeportehadestinadoen
la provincia 335.032,17 euros a
esta oferta formativa dirigida
prioritariamente a personas
desempleadas, aunque hasta
un 25% de las plazas podrán
ser ocupadas por trabajadores
enactivo.Setratadeunaoferta
de formación con alta deman-
da dentro de los sectores in-
dustriales de cada provincia
andaluza, ypor tanto, conuna
altaempleabilidad.
“Estamos hablando de una

nueva muestra de la apuesta
deesteGobiernopordignificar
y fomentar estas enseñanzas
como estrategia para evitar la
despoblación y mejorar la in-
serción laboral”, puntualiza
Sutil, y recuerda que solo en el
último año en la provincia de
Jaénsehanimplantado17nue-
vos ciclos, a los que el curso
quevienesesumarántodoslos
integrados en laReddelOlivar
y otros adaptados a los secto-
resproductivosdecadacomar-

ElIES impartirá
Certificadosde
Profesionalidad

ca.

Cursospresenciales
Los cursos serán presenciales
yse impartiránengruposde15
personas. La selección de
alumnos será realizada direc-
tamentepor loscentrosdocen-
tes, según las necesidades
identificadas por Empleo y
Educación.
Los centros que se han su-

mado a esta iniciativa han ela-
borado proyectos de imple-
mentación y desarrollo de es-
tas acciones formativas vincu-
ladas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales
y adecuarlas a las demandas y
necesidadesdel tejidoproduc-
tivo.
Los certificados deprofesio-

nalidad son el instrumento de
acreditación oficial de las cua-
lificacionesprofesionalesenel
ámbito de la administración
laboral. Por tanto, se trata de
proporcionar la formación re-
queridapor el sistemaproduc-
tivo, conel finde reconocer un
determinadoperfilprofesional
que incluya un conjunto de
competencias identificables
dentrodel tejidoempresarial y
valoradas en elmercado labo-
ral.

Carácteroficial
Se ordenan a través del Reper-
torio Nacional de Certificados
deProfesionalidad en 26 fami-
liasprofesionalesytresniveles
de cualificación. Cada certifi-
cado se corresponde con un
perfilprofesionalestructurado
en unidades de competencia
que se asocian amódulos for-
mativos. El certificado de pro-
fesionalidad tienecarácter ofi-
cial y validez en todo el territo-
rio nacional y son expedidos
por la Consejería competente
enmateriadeempleo.

IES Salvador Serrano de Alcaudete.

pañía, que guía sus objetivos
a largoplazo, y con este regis-
tro, ALVIC muestra su firme
compromiso con la misma.
Este diagnóstico brindará
una base de información cla-
ve a la hora demejorar la ges-
tiónambiental conel objetivo
demejorar sus resultados ca-
da año de forma cuantifica-
ble.

Reducir emisiones
La implicacióndeALVICen la
reducción de sus emisiones
sedeterminaensuplanestra-
tégico, y se centra en la opti-
mizaciónde los sistemasope-
rativos, a corto,medio y largo
plazo con acciones destina-
das a, por ejemplo, mejorar
su eficiencia energética, re-
ducir el consumo de combus-
tibles e insumos, omejoras en
la cadena logística, cuyos re-
sultados se revisan de forma
periódica, para asegurar el
éxito de las iniciativas
Además, el grupo también

lleva a cabounagranapuesta
por el reciclaje y la economía
circular demateriales deriva-
dos de su actividad. Casi el
90% de los residuos no peli-
grosos son segregados y reci-
clados o utilizados en otros
procesos.



Alcaudete | Fitur

FITUR Elalcaldeacudióa lacita internacionaldelTurismoypromocionó laSemanaSantaparasudeclaraciónde InterésTurísticoNacional

REDACCIÓN | En la radiografía
que el Ayuntamiento hace de
la situación de Alcaudete en
cuanto al turismo destaca el
posicionamiento del Castillo
Calatravo como monumento
musealizado “vivamente”,
ofreciendo una experiencia a
susvisitantesqueenotrospo-
cos lugares puede encontrar-
se.

Musealización del castillo
Yesqueel Centrode Interpre-
tación de la Orden Militar de
Calatrava que cobija sus mu-
ros, quepermite conocer y ca-
si experimentar cómo era la
vida de losmonjes caballeros
y guerreros, es una particula-
ridad que solo posee el Casti-
llo de Alcaudete, experiencia
similar a la que puede darse
enelMuseoMilitar deToledo.
Y para ello el Ayuntamiento
de Alcaudete ha creado este
proyecto presupuestado en
más de 250.000 €, ejecutado
en varias fases y años desde
2019, y que una vez finaliza-
do,habrádotadoaestamuse-
alización de completo mobi-
liario recreativo de la Edad
Media, fabricado bajo unmi-
nucioso estudio de técnicas y
materiales de la época y más
de 35 personajes y animales
hiperrealistas poblando sus

distintas estancias. Un atrac-
tivo complementado con au-
téntico armamento militar y
de asedio que hace del Casti-
llo Calatravo de Alcaudete un
monumento único y singular.
Como ejemplo, en la segunda
mitad de 2021 recibió más de
3.300 visitantes, registrándo-
se endiciembreun récordhis-
tórico de 1.064 visitas.

Sistema audiovisual
ElCastillo tambiénseprepara
paramejorar por completo su
sistema de audiovisuales, in-
corporando para ello nuevas
pantallas y sistemas de pro-
yección, con una mejora en
su integración, y la reedición
y renovación de los propios
audiovisuales, con recreacio-
nes en 3Dde cómo vivía la co-
munidadde laOrden entorno
al Castillo, con un exhaustivo
estudio realizado en estos
añosatrás.Unavez finalizada
esta mejora, y sumada a toda
la instalacióndeaudio-guías,
habrá supuesto otra inver-
sión demás de 125.000 € que
permitirá que el Castillo ten-
ga, además de sus encantos,
el mejor museo sobre la Or-
denMilitar de Calatrava en la
EdadMedia, algoquediferen-
ciará a nuestro Castillo de los
cientos esparcidospor todoel

Alcaudeteseconsolidacomopotenciaturística

El alcalde hizo balance en FITUR 2022 de los atractivos turísticos que ofrece la localidad.
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territorio nacional y en nues-
tra provincia.

Entorno de Santa María
Por suerte no es el único
atractivo del municipio. Y es
que turistas y visitantes valo-
ranmuy positivamente en re-
señasdeGoogle el espectacu-
lar entorno que conforman el
Castillo, Iglesia de Santa Ma-
ría y conjuntodemurallas ex-
teriores. En este sentido ha-
bría que destacar la rehabili-
tacióneneste espacio llevada
a cabo en meses anteriores
cuya inversión ha superado
los 500.000 € y ha permitido
mejorar tanto laaccesibilidad
como su impacto visual.
Igualmente se hizo una inver-
sión en dotar a todo el muni-
cipio de panelería y señaléti-
ca turística, con unundiseño
homogéneo, en un material
duradero y que permitiese la
rápida actualización, incor-
porando códigos QR. Supuso
una inversión total demás de
15.000€.

Fomento de actividades
Todo este potencial turístico
que forma el conjuntomonu-
mental y las mejoras que se
vienen produciendo, están
complementadas con el po-
tente programa de fomento

de actividades relacionadas
con el turismo. Un programa
queen2021 supusouna inver-
sióndemásde40.000€yque
estuvo desarrollado en tres lí-
neas: una programación de
actividades de dinamización,
con especial énfasis en la
educación social por el respe-
to cívico, y son las que, por
ejemplo, se realizaron en sus-
titución de Fiestas Calatra-
vas. Otra son el programa de
laRutadeCastillos yBatallas,
o el material de “merchandi-
sing”.

Patrimonio etnológico

Pero si nos vamos al terreno
del patrimonio etnólogico
evidentemente nos encontra-
remos con todo el potencial
turístico que ofrece nuestro
municipio.

Semana Santa
En este sentido, tal y como se
comprometió elAyuntamien-
to recientemente, se está es-
tudiando elevar nuestra Se-
mana Santa a la Declaración
de Interés Turístico Nacional.
Al hilo de esta cuestión, des-
de el Ayuntamiento se está
creando una ruta por todo el
municipio con las esculturas

de Semana Santa que se vie-
nen instalando, proyecto que
continúa creciendo año tras
año.

Promoción en FITUR
Todas estas particularidades
y otras más son las que nues-
tro alcalde Valeriano Martín
ha estado dando a conocer y
promocionando en FITUR
2022, donde además entregó
por adelantado antes de su
presentación el cartel de Se-
manaSanta 2022 comoacción
de apoyo a esta futura Decla-
ración de Interés Turístico
Nacional.

INVERSIONESENRECURSOSTURÍSTICOS___ElmunicipiodeAlcaudete comienzaa consolidarse comounode los
municipiosmás turísticosde laprovincia de Jaéngracias a las continuas inversionesde las entidadespúblicas yprivadas

PABLOVILLÉN Presentósucoleccióndemodaflamenca“Óleo”

REDACCIÓN | El joven diseñador
alcaudetense Pablo Villén
presentó su nueva colección
demoda flamenca en el XXVI
Salón Internacional de laMo-
da Flamenca (SIMOF) que se
celebródel 3 al 6de febrero en
el recinto de Congresos y Ex-
posiciones de Sevilla.
Según Pablo Villén, la pre-
sentación de su nueva colec-
ción bajo el sugerente título
de“Óleo” se realizó el día4de
febrero. “Óleo”, como su
nombre indica, está inspira-
da en elmundodel olivo y del
aceite y la colecciónconstade
ocho diseños que se mantu-
vieron en secreto hasta el día
de la presentación. Varios dí-
as antes de Navidad, Villén

Representaciónalcaudetense
enelSIMOF2022

Valeriano Martín recibió a Pablo Villén en el Ayuntamiento.

José María Lopera.

recibió de la agencia promo-
tora del evento la confirma-
ción de que su dossier había
sido seleccionado para parti-
cipar en SIMOF 2022.

El pasao 1 de febrero, Villén
fue recibido en el Ayunta-
miento por el alcalde, Vale-
riano Martín, quien le deseó
lamayor de las suertes.

JoséMaríaLopera
de Escritores Españoles. Ca-
ballero de la Orden del Danu-
bio conelGradodeComenda-
dordeLiteraturayMedallade
oro (Rumanía).
Entre sus premios, desta-

can: Giralda de Oro, de Sevi-
lla (1967); Nunciata de Plata.
Radio Popular-Peña Mala-
guista. Málaga, 1969; Premio
Certamen Poético de Vélez-
Málaga, 1970; Premio "Plate-
ro" Club del Libro en Español
de lasNacionesUnidas (Gine-
bra, 1988); Premio "Aula del
Guadalhorce" (Coín-Málaga,
2000); Fue distinguido como
Hombredel añoporAECA, en
el 2000; Y, en el, 2001, el
Ayuntamiento de Álora (Má-
laga), en Pleno Ordinario,
acordó por unanimidad, feli-
citarlo por su labor Literaria ;
Premio "Lugia" 2004 por Fo-
mento de la Cultura de la Co-
marca "Sierra Sur de Jaén".
PrimerPremioa lamejor letra

Ha fallecido el poeta, es-
critor, letrista, periodis-
ta, investigador,arqueó-

logo, conferenciantey traduc-
tor, José María Lopera.
LaEntidadLocalAutónomade
LaBobadilla, de la que era na-
tural, convocó el pasado 9 de
febrero unPlenoExtraordina-
rioparadecretardosdíasde lu-
tooficialporlapérdidadel ilus-
trebobadillero.
Lopera residía en la locali-

dad malagueña de Álora,
donde obtuvo la Medalla de
Oro de la Ciudad. En la E.L.A.
La Bobadilla la calle donde
nació y El Aula de Lectura lle-
van su nombre, por acuerdo
de la Corporación Municipal
de la entidad local en 2009.
Entre otros muchos cargos

y distinciones, Lopera fue
académico de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San
TelmodeMálaga.Miembrode
Honor del SindicatoNacional

Necrológica

nueva del XXXIV Certamen
Nacional de Cante por Pete-
neras de Paterna de Rivera
(Cádiz), 2009; Primer Premio
del Segundo Certamen de Po-
esía Breve Ciudad de Alcau-
dete.
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Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénenFitur2022
El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con

el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria

durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la

provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para

desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

El programa “Noches de luz en los castillos”,

que organiza la Diputación Provincial de

Jaén, invitará a descubrir las fortalezas

jiennenses a través de espectáculos de

música, danza, magia o circo u

observaciones astronómicas, entre otras

actividades, que se desarrollarán con la

única iluminación de la luz de las velas.

El presidente de la Administración

provincial, Francisco Reyes, comenta que el

objetivo es dar a conocer al viajante

“enclaves únicos, como son las fortalezas

que jalonan el territorio jiennense, el de

mayor concentración de castillos del sur de

Europa, a la vez que disfruta de

espectáculos en un ambiente mágico, con

escenarios iluminados sólo con la luz de las

velas”.

En total, este programa incluirá 17

culturales que se desarrollarán durante los

próximos meses de julio y agosto. “Se trata

de una propuesta singular, atractiva y

diferente con la que enriquecemos la oferta

complementaria del destino turístico de

Castillos y Batallas y con la que

pretendemos potenciar la promoción

turística de este itinerario del que forman ya

parte 26 municipios jiennenses”, ha

destacado Francisco Reyes.

Entre las iniciativas que conforman

“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se

encuentran una docena de conciertos de

piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,

música sinfónica, espectáculos de danza,

circo o magia que se desarrollarán a la luz

de las velas y que tendrán como escenario

las fortalezas de 17 municipios de la

provincia de Jaén.

LaDiputacióndeJaénhaceunbalan-
cepositivodelapresenciadelaofer-
taturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur

2022,quecerrósuspuertasdespuésdecincojor-
nadas en las que, primero profesionales y des-
puéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
PromociónyTurismo, Francisco Javier Lozano,
mostrabasusatisfacciónporque“hemosconse-
guido los objetivos y la visibilidadquenosmar-
camosde cara a esta ventanadepromoción tu-
rística, la más importante que se celebra en
nuestro país.Hemos vistomayor participación

queen2021,ytambiénunamayorpositividadde
cara auna recuperaciónque tieneque sernece-
sariae imprescindible”, señalabaLozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que

tambiéndestacabalacolaboracióndelaDiputa-
ción con los ayuntamientos de laprovincia que
acudieron a la capital de España amostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
conelsectorempresarialdeldestino‘Jaén,Para-
íso Interior’. “Ennuestroestandsehapuestode
manifiesto la alianza entre las empresas priva-
dasdenuestrodestinoylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintenadepresentacionesque
hangeneradounaexpectaciónaltaporpartedel
público.Dehecho,losnuevosmaterialeshante-
nidounagranaceptaciónporpartedelpúblico,
entendiendoque sonherramientas útiles”, ex-
plicabaeldiputadodeTurismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

protagonista enuna feria en laqueparticiparon
a travésdel estandque laDiputaciónde Jaén te-
níadentrodel pabellóndeAndalucía, en el que
semostraba “la autenticidad, la singularidady
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, conel objetivodequeeste 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión econó-
mica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo,que recalcó“la ilusiónquesehapues-
to por parte del sector turístico, de los ayunta-
mientos yde laDiputación, con la esperanzade
volver a los niveles de visitantes y pernoctacio-
nes anteriores a la pandemia. En este sentido,
creoqueFiturvaasuponerunapalanca,unem-
pujóna laagendade la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron

para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidadesdenegocio.

FITUR es la primera cita anual para los

profesionales del turismo mundial y la feria

líder para los mercados receptivos y emisores

de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen

encuentros fortuitos que también son

generadores de grandes ideas y fuente de

negocio, ya que la presencia de más de 1.170

medios de comunicación evidencia la

expectación que genera este evento en el

circuito internacional de ferias del sector. Una

cita que se desarrolla durante cinco días donde

destacan las oportunidades.

FITURVUELVECONMEDIDAS
RESTRICTIVASPEROCONUNA
GRANOFERTATURÍSTICA

PROGRAMAPROVINCIAL

Diputaciónhaeditadolarevista“DescubreJaén.Unrecorrido
por lostesorosdelaprovincia”,unapublicación“enlaquese
poneuna especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, hadestacado el diputadodePromoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en lapresentaciónde esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturalesde laprovincia. Lohacea tra-
vésde “undiseñoatractivo ynovedoso, con imágenes inédi-
tasquevendenporsí solaselpatrimoniodenuestra tierra”.

DescubreJaén

Unarevistaqueproponeunrecorridoculturalpor Jaén

Se trata de amás grande de Andalucía con 128 kilóme-
tros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administraciónprovincial, FranciscoReyes,presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provin-
cia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenidomedioambiental, deportivo, cultural y tu-
rístico, diseñadaspara todas las edades ypara todos los
municipiospor losquediscurre laVíaVerdedelAceite”.

VíaVerde

Programade20actividadespara20añosdeVíaVerde

Loscastillosa la
luzde lasvelas

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís



10 FEBRERO DE 2022vivir castillode locubín

RECOGIDADEFIRMAS ElAyuntamientoconcluyóelpasado9de febrero la recogidade firmas

Lagranfiestadel
Carnaval regresaa
CastillodeLocubínP12

SilviaLaraseproclama
SubcampeonadelMundo
deKV sobrenieveP15CastillodeLocubín

LaJuntaaseguraquelaatención
pediátricaenCastilloestágarantizada

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
emprendió el pasado mes de
enero una recogida de firmas
ante la falta de médicos en el
municipio.
Por otra parte, la Junta de

Andalucía informó a través
de uncomunicadoque, lade-
legada territorial de Salud y
Familias, Trinidad Rus, man-
tuvouna reuniónel pasado 13
de enero una reunión con el
alcalde de Castillo de Locu-
bín, Cristóbal Rodríguez a
quien informó sobre la activi-
dad asistencial que se está
llevando a cabo en el Centro
de Salud de la localidad.
Trinidad Rus, que estuvo

acompañada por la gerente
del Distrito Jaén, Jaén Sur,
Sandra Moraleda, informó
que el servicio de pediatría
del Centro de Salud de Casti-
llo de Locubín está cubierto
por tres pediatras que se des-
plazan desde Alcalá la Real
para atender a los 242 niños
del municipio desde que el
pediatra de Castillo de Locu-
bín comenzaraunabaja labo-
ral desde principios de no-
viembre.
Según la Junta, desde el 26

de enero se retomaron las
consultas de pediatría de for-

ma presencial . “De esta for-
ma, continuamos favorecien-
do la accesibilidad y la equi-
daddel serviciodepediatría a
los residentes de Castillo de
Locubín”, indicó la delegada.
Desde el Distrito Jaén, Jaén

Sur se trabaja activamente
para la contratación de pe-
diatra en la localidad, tanto
para sustituir bajas comoper-
misos, pero “al no disponer
de médicos en las bolsas del
SAS, no se puede efectuar la
contratación”.
Trinidad Rus señaló que la

falta de facultativos existente
hasta la fecha está directa-
mente vinculada al abando-
no de gestión en materia de
personal ya que “no se hizo
en su momento un análisis
sobre la edad media de este
colectivo para tomar medi-
das”. “Ahora nos encontra-
mos con la necesidad de dar
cobertura a un gran número
de jubilaciones, permisos o
bajaspor incapacidad tempo-
ral sin tener especialistas en
las bolsas”.
En el Centro de Salud de

Castillo de Locubín se ha
apostado por unmodelo per-
sonalizado de consulta po-
tenciando la Unidad de Aten-
cióndeFamiliar entremédico
y enfermero que permita una

PEDIATRA___El alcalde informóque tras las reunionesmantenidas con ladelegada territorial de

Salud, sehadispuestodeuna consultapediátrica solo losmiércoles enCastillo deLocubín “algo

totalmente insuficiente” yaquepara las urgencias hayquedesplazarsealHospital deAlcalá

resoluciónmás eficaz y conti-
nuidad asistencial. Hasta no-
viembre la atención de enfer-
mería se prestaba en la zona
de urgencias, haciendo uso
de la consultade recepciónde
pacientes graves por parte de
los 3 enfermeros de familia y
totalmentealejadade las con-
sultas médicas, que estaban
en el otro ala del centro.

Dicha personalización se
ha trabajado facilitando una
consulta intercomunicada a
cadamédico con su enferme-
ro para que el usuario no ten-
ga que realizar desplaza-
mientos en el centro de salud
y para que las intervenciones
médico-enfermerodirigidasa
la salud del paciente sean
más accesibles entre ambos

Momento de la reunión mantenida por el alcalde con la delegada territorial de Salud, Trinidad Rus.

profesionales.
Así mismo se han llevado a

cabo lamodificacióndeagen-
das y se ha implementado la
consulta de acogidapor parte
de enfermería para consultas
clínicas no demorables que
permite homogeneizar y uni-
ficar criterios de evaluación
enbasea 18protocolosdispo-
nibles.

CDL |El objetivode esta iniciati-
va, a laqueCastillodeLocubín
se ha adherido, es visibilizar y
denunciar “el deterioroquees-
tá sufriendo el sistema sanita-
rio y sentar las bases para un
gran acuerdo social que frene
eldeteriorodelasanidadenlos
municipios”.
Másde setenta representantes
municipalesde laprovinciade
Jaén se reunieron el pasado 27
de eneropara constituir la Pla-
taformadeAlcaldes yAlcalde-
sas en defensa de la Sanidad
Pública. El objetivode esta ini-
ciativa, a la queCastillo de Lo-
cubínsehaadherido, esvisibi-
lizar y denunciar “el deterioro
que está sufriendo el sistema
sanitario y sentar las basespa-
ra un gran acuerdo social que
freneeldeteriorode la sanidad
enlosmunicipios”.
El encuentro se llevóa caboen
el TeatroDarymelia de la capi-
tal jiennense, donde se dieron
cita responsablesmunicipales
dedistintasformacionespolíti-
cas como PSOE, Adelante An-
dalucía y Ciudadanos, y hasta
donde se desplazó el alcalde
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez.

PLATAFORMA

Castillode
Locubínsesuma
alaPlataforma
deAlcaldesy
Alcaldesasen
defensadela
sanidadpública
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Castillo de Locubín | Local

LaalegríadelCarnavalvolverá
aCastilloyVentasdelCarrizal

Los carnavales son una de las celebraciones más esperadas por los jóvenes de Castillo de Locubín y Las Ventas del Carrizal. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | Después
del parón producido por la
pandemia, Castillo de Locu-
bín celebrará este año sus tra-
dicionales fiestasdecarnaval,
despuésdeque la celebración
de esta festividad se viera
afectada el pasado año por la
situación debida a la expan-
sión del Covid-19. Esta fiesta
de juego de identidades tan
deseadapor todos loscastille-

ros y en especial por los más
pequeños, se realizará el pró-
ximo5demarzoenCastillode
Locubín.

Cuatro actividades
Soncuatro lasactividadesque
forman esta programación, a
las 18:30 horas, en el Parque
Municipal, comienza nuestro
tradicional pasacalles, tras su
finalización, en la Carpa Mu-
nicipal, se procederá a la rea-
lización de la “PASARELA”,

en ella todos los participantes
inscritos desfilaránmostran-
do sus espectaculares disfra-
ces para ser valorados por el
jurado. Continuaremos con el
entierro de la sardina y finali-
zaremoscon laentregadepre-
mios.

Modalidades
Dentro del concurso encon-
tramos cuatro modalidades
que serán premiadas (indivi-
duales, parejas, grupos, ca-

rrozas y sardinas) individua-
les y grupos se clasificarán en
infantil y adultos. Las inscrip-
ciones se realizan en el Ayun-
tamiento y el plazo comienza
hoy, 4 de febrero, hasta el 25
de febrero a las 14:00horas.

Ventas del Carrizal
También lapedaníadeVentas
delCarrizal celebrarásu tradi-
cional fiesta de carnavales es-
te año. Será el domingo día 6
demarzo.

CARNAVAL Sevolveráacelebrarcontodas lasmedidasdeprotecciónsanitaria.

PASACALLES___EnCastillo deLocubín se celebraráel 5 demarzo yen lasVentasdel Carrizal el
domingodía6, conel tradicional pasacalles y entregadepremios enel salóndeusosmúltiples.

Lalocalidad
yacuentacon
AulaMentor
CASTILLODELOCUBÍN |UnElAyun-
tamiento de Castillo de Locu-
bín tras recibir una subven-
ción por parte del Ministerio
de Educación, pone en mar-
cha un nuevo programa
orientado a facilitar la forma-
ción o acceder a titulación de
formaciónprofesional o certi-
ficado de profesionalidad sin
necesidad de desplazamien-
tos ydeunamanera sencilla a
todo aquel que esté interesa-
do. Este proyecto tiene como
objetivo principal mejorar la
cualificación profesional de
las personas adultas de la lo-
calidad, ampliar su cultura y
promover el desarrollo de sus
capacidades.
El Aula Mentor de Castillo

de Locubín, una iniciativa
que está promovidapor elMi-
nisterio de Educación y For-
mación Profesional, está ins-
talada en C/ Cantón Alto Nº1.
Es unprogramade formación
online no reglada, flexible y
con tutorización personaliza-
da, dirigido a personas adul-
tasmayoresde 18años conun
extenso catálogo de cursos.
Es a través de una una plata-
formade formaciónavanzada
donde seplanificaunsistema
de control, evaluación y aná-
lisis de la actividad de alum-
nos, tutores y aulas. Este sis-
tema permite la continua ac-
tualización y perfecciona-
miento de todos los elemen-
tos y actuaciones en el mode-
lo de formación, ofreciendo
máxima flexibilidad al alum-
nado. Se ofertan más de 170
cursos, distribuidos en25áre-
as de aprendizaje de enorme
actualidad e interés general.
El precio del curso es actual-
mente de 24 eurosmensuales
y lamatrícula de dosmeses.

FORMACIÓN

En la aldea castillera, el tradi-
cional Pasacalles partirá a las
18 horas desde el ParqueMu-
nicipal para llenar de luz y co-
lor las principales calles de la
localidad.
El cortejo carnavalero, como
es tradicional, concluirá en el
salón de usos múltiples don-
de se procederá a la entrega
de premios. Las inscripciones
para participar se podrán rea-
lizar en la Biblioteca hasta el
24 de febrero.

Foto de familia de los participantes en la edición anterior del Crono Rally de Castillo de Locubín.

CRONORALLY ElCampeonatodeAndalucíadeCronoRally tieneprevisto llegaraCastillodeLocubín losdías22y23deoctubre

ElRallyregresaráala
localidadenoctubre
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Federa-
ción Andaluza de Automovi-
lismo ya ha definido el calen-
dario del Campeonato de An-
dalucía de Rally Crono 2022,
que arrancará los días 11 y 12
de febrero con la disputa del
Rally Crono Ciudad de Córdo-
ba, y que tiene previsto llegar
a Castillo de Locubín los días
22 y 23 de octubre.

vincia de Almería con la dis-
putadelRallyCronoComarca
de Nijar. Después del parón
veraniego, volverá a ser esce-
nariodeunapruebade lamo-
dalidad con la disputa del
Rally CronoHejere los días 10
y 11 de septiembre, mientras
que los días 22 y 23 de octubre
le tocará el turno a Castillo de
Locubín.

La segunda prueba del calen-
dario está prevista en la loca-
lidadmalagueña de Casaber-
meja los días 5 y 6 demarzo y
la tercera también tendrá co-
mo escenario tierras mala-
gueñas, con la disputa los dí-
as 30 de abril y 1 de mayo del
Rally Crono de Periana.
Ese mismomes, los días 14

y 15demayo le tocaráa lapro-
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LaDiputaciónacometerámejoras
enCastilloyVentasdelCarrizal

VISITA Eldiputadode InfraestructurasMunicipalesvisitó los lugaresde laspróximasobras

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El pasado
20 de enero tuvo lugar la visi-
ta a Castillo de Locubín del
nuevodiputadoprovincial de
Infraestructuras Municipa-
les, José Luís Agea, quien fue
recibidopor el alcalde,Cristó-
balRodríguez, y el alcaldepe-
dáneo de Ventas del Carrizal,
Antonio Luque.

Endicha visita, el diputado
tuvo ocasión de conocer in si-
tu los diferentes proyectos de
mejora de infraestructuras
que se van a desarrollar en
Castillo y Ventas.

En concreto, se abordaron
las mejoras planteadas en la
travesía de Ventas del Carri-
zal, así como la terminación
de la rotonda de la Cooperati-
va San Isidro, el estudio de la
posible ampliación del Puen-
te de Triana; el reasfaltado
del firme en la carretera JA-
3302, entre Castillo y Fuen-
santa, así como la rotonda en
el polígono industrial.

El alcaldedeCastillodeLo-
cubín, Cristóbal Rodríguez,
mostró su satisfacción por la
realización de los proyectos
antes indicados, en cuya re-

dacción ya trabaja la Diputa-
ción Provincial.

En el caso de la ampliación
del Puente de Triana, el alcal-
de ha recordado la importan-
cia de esta actuación, ya que
“en estosmomentos, el puen-
te cuenta con una calzada
muy estrecha, no permitien-
do el paso de dos vehículos al
mismo tiempo”.

Carretera de Fuensanta
En cuanto al asfaltado de la
carreteraqueuneCastillo con
Fuensanta, “es una obramuy
necesaria, ya que la vía se en-

El alcalde Cristóbal Rodríguez junto al diputado de Infraestructuras Municipales José Luís Agea y el pedáneo de Ventas del Carrizal,
Antonio Luque durante la visita a los diferentes proyectos de actuación que contempla la DIputación Provincial en el municipio..

OBRAS___Entreotras, semejorará la travesía deVentasdel Carrizal, la conclusión
de la rotondade la SCASan Isidro, el estudiode la ampliacióndel Puentede
Triana, el reasfaltadode la carreteradeFuensanta y la rotondadel polígono.

DÍADELAPAZRealizadopor losestudiantes

CDL | Conmotivo de la celebra-
ción del día de la paz, que se
conmemorará el próximo 30
de enero, esta mañana se ha
inaugurado en el Colegio Mi-
guelHernándezunnuevomu-
ral queplasma la lucha contra
laviolenciadegénero.Esta ini-
ciativa organizada por dicho
colegioyapoyadaporelAyun-
tamiento de Castillo de Locu-
bínhasidofinanciadaconfon-
dosdelPactodeEstado.

RosaLópez,comoconcejala
deIgualdad,haparticipadoen
este acto trasmitiendomensa-
jes de apoyo y lucha contra to-
da persona que sufra este tipo
deviolencia.Ensudiscursoha
hechoprincipal hincapié en la
importancia que tiene la edu-
cación en este ámbito, incul-
cando a los más pequeños la
igualdad entre hombres ymu-

Losestudiantespintanun
muralcontralaviolencia
degéneroenelcolegio

jeres, promoviendo así el res-
petomutuo.

Respetoa la igualdad
Esta actividad ha tenido una
gran acogida por parte de to-
dos los alumnos/as del centro,
han sido participes de la crea-
ción de estemural y hanpodi-
do interiorizar la importancia
de la lucha contra este tipo de
violencia. Además, han reali-
zado otro tipo de actividades,
todas orientadas a fomentar el
respeto, la igualdad y el com-
pañerismo.

ElAyuntamientodeCastillo
de Locubín felicita Javier, el
creador de este mural, por el
gran trabajo realizado.
“Construye con buenos tratos
un mundo en igualdad” es el
lemaqueha sidoplasmado en
estaobra.

La concejal Rosa López asistió a la inauguración del mural.

Elalcaldeseinteresaporla
gestióndelaEDARdeArjona

VISITAAlaEstaciónDepuradoradeAguasResidualesdeArjona

Redacción

CASTILLODELOCUBÍN |ElEl alcalde
de Castillo de Locubín, Cristó-
balGallardo,visitóestamaña-
na la EstaciónDepuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de
Arjona,dondefuerecibidopor
su homólogo arjonero, Juan
Latorre.

Enlas instalaciones,Latorre
le expuso al primer edil casti-

cuentra muy deteriorada en
algunos de sus tramos”. Por
su parte, la remodelación de
la rotonda del polígono in-
dustrial, es otra intervención
de gran importancia para el
municipio, la cual “haráposi-
ble la agilización del tráfico
así como mejorar la fluidez
del mismo en los accesos al
polígono, algoque resulta im-
prescindible ante la amplia-
ción del mismo. Al mismo
tiempo, vaa suponer el embe-
llecimiento de una de las en-
tradas al municipio”, señaló
el alcalde.

lleroelmodelodegestiónde la
depuradora y cómo la futura
planta solar que están cons-
truyendo en la localidad per-
mitirá abaratar el recibo del
agua con energía 100% lim-
pia.

La Estación Depuradora de
Aguas de Arjona es una de las
primerasdeAndalucíaquese-
rá nutrida con una planta so-

lar y ha despertado el interés
deotrosmunícipespara tomar
idea.

La inversiónrecibidapara la
construcción de la planta so-
lar fue de 500.000 euros, una
subvención del Gobierno de
España a través del IDAE, del
Ministerio para la Transición
EcológicayelRetoDemocráti-
co.



14 FEBRERO DE 2022 vivir castillode locubín

CastillodeLocubín | Local

Castillocontaráconuntécnicopara
desarrollarsuPlandeJuventud

DIPUTACIÓNPROVINCIAL CastillodeLocubínesunode los 14municipiosbeneficiados

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
es uno de los beneficiarios de
la línea de ayudas puesta en
marcha por la Diputación
Provincial de Jaén, para la
contratación de técnicos es-
pecializadosenmateriade Ju-
ventud.

Dotación económica
En concreto, el consistorio
castillero recibirá una dota-
ción de 7.142 euros para la co-
financiación de los gastos sa-
lariales de la persona contra-
tada. Dicha contratación ser-
virá para que el Ayuntamien-
topuedaplanificar, organizar
y evaluar programas y pro-
yectos locales en materia de
juventud; estudiar y conocer
la realidadde la población jo-
ven del municipio; potenciar
el asociacionismo juvenil y el
tejido asociativo, y fomentar
su participación; introducir
la perspectiva joven en las
distintas áreas de la corpora-
ción municipal; propiciar
programas de dinamización
juvenil en ocio, cultura, for-
mación, empleo y participa-
ciónciudadana;o colaborar y
asistir a jóvenes en cuestio-
nes de índole administrativo.

Primera convocatoria
Castillo de Locubín es uno de
los catorce municipios de la
provinciaque sebeneficiarán
de laprimera convocatoria de
estas ayudas, de las cuales se
ha hecho entrega en un acto

al que asistió el alcalde, Cris-
tóbal Rodríguez, junto al pre-
sidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes;
la la vicepresidentaprimera y
diputada de Igualdad y Bien-
estar Social, Francisca Medi-
na, y ladiputadade Juventud,
Pilar Lara, junto al resto de
primeros ediles. “Esta actua-
ción, sin duda redundará en
la calidad del servicio que se
presta a este colectivo y en la
dinamización de nuestros
municipios en torno a nues-
tros jóvenes, ampliando as-
pectosdeocio, tiempo libre, o

formación,de lamanodepro-
fesionales desde el punto de
vista de la programación ju-
venil”, ha destacado Francis-
co Reyes.

Plande Juventud
La contratacióndeun técnico
de Juventud permitirá des-
arrollar de formamás eficien-
te el I Plan de Juventud de
Castillo de Locubín, aproba-
do en sesión extraordinaria
del plenocelebradoelpasado
4 de noviembre. Dicho plan
se basa en las metas de las
instituciones europeas, prin-

El alcalde Cristóbal Rodríguez recibió la ayuda de manos del presidente de la Diputación.

TÉCNICODEJUVENTUD___Su contrataciónpermitirá desarrollar de formamás
eficiente el I PlanMunicipal de Juventudde la localidad, aprobadopor en sesión
Extraordinaria del Plenoel pasado4denoviembre.

JOSÉMARÍAOLMOGerentedeGrupoElayo

CDL |El ingenierocastillero José
MaríaOlmo,gerentedelGrupo
Elayo, está revolucionando la
industriadelolivarydelaceite.
Tiene12patentes relacionadas
con la producción de alimen-
tos,cremascosméticasomate-
rialpara la industria.
Aceite en polvo, aceitunas sin
hueso, pastas, cremasde acei-
te contra el colesterol y la obe-
sidad infantilopanelespara la
construcción.Susproductosse
comercializan por Alemania,
Holanda, Italia, ReinoUnidoo
Japón.
Desde sus instalaciones en

elpolígono industrialdeCasti-
llodeLocubín,Olmoinvestiga,
fabrica y comercializa produc-
tosobtenidosde lahojadeloli-
vo,delhuesoode lasemillade
laaceituna.

Docepatentes
Tiene registradas doce paten-
tes, todas ellas relacionadas
con co-productos del olivar,
como así los llama. Aquí, un
aceite de oliva en polvo para
losmacarrones,porejemplo.

Docepatentesapartirde
co-productosdelolivar
consellocastillero

Con la colaboración de dis-
tintas universidades, ha obte-
nido productos comouna cre-
ma de aceite que combate la
obesidadinfantil,mermeladas
dulces sin azúcar, harina que
se exporta para la fabricación
de pan o pastas y cremas con
efectos antiinflamatorias y le-
sionesen lapiel.

Pinturasantioxidantes
Enlos5.000metros cuadrados
defábricaymáquinasinventa-
das,rectificadasoperfecciona-
das por él no solo para produ-
ciralimentos (que lleganapaí-
ses del este asiático y norte de
Europa) tambiénpara fabricar
material para la industria co-
mopinturasantioxidantes.

Valordelolivo
Diez años lleva dandomáspo-
sibilidades al olivar. La Covid,
elBrexit,elencarecimientodel
transporte internacional le
han hecho mella. Pero ahí si-
gue caminando y creando va-
lor al olivo, al árbol del que
nuncasehadespegado.

JoséMaríaOlmoen sus instalacionesde Castillo de Locubín.

cipalmente a través de la Es-
trategiaEuropea Juvenil 2019-
2027, en los objetivosqueani-
vel nacional se plantea el go-
bierno central a través del In-
juve, así comoanivel andaluz
en el Anteproyecto de Ley de
Juventud de Andalucía, y na-
ce “con la finalidadde seruna
herramienta para construir
una juventudmás libre, igua-
litaria, autónoma, diversa y
responsable socialmente, y
sobre todo buscando nuevas
oportunidades para que las
personas jóvenes se queden
ennuestromunicipio”.
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DeportesCastillodeLocubín

¡Reina
absoluta
dela
montaña!

Momentode la entrada enmetade la atleta Silvia Lara en elMundial de SkyRunning.
Redacción

CASTILLODE LOCUBÍN | La atleta de
Castillo de Locubín, Silvia
Lara Diéguez, se proclamó el
pasado 4 de febrero
subcampeona del mundo de
Kilómetro Vertical en el
Campeonato Mundial que se
celebra el Sierra Nevada. Con
esta clasificación, la castillera
también consigue la plata, la
primera en el palmarés de la
Federación Española de
Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME).

Ritmo
Según informó la federación
Andaluza de Montañismo,
Silvia Lara ha marcado un
gran ritmode carrera desde la

salida desde Pradollano
(inmediaciones de la salida
del TelecabinaAl Andalus, ya
en la pista El Río). A lo largo
de los casi 4,5 kilómetros de
ascensión con un desnivel
positivo de 950 metros
siempre ha mantenido a la
vista a la ganadora de la
prueba, la sueca Lina El Kott
Helander, y manteniendo un
buen margen con respecto a
las inmediatas perseguidoras,
entre las que se encontraba la
Virginia Pérez Mesonero
(tercera al final). Por el paso
por Borreguiles, Silvia
mantenía la segunda plaza,
mientras que Virginia pasaba
en cuarta posición, pero el
final de ambas fuemuy fuerte.

SUBCAMPEONA DEL MUNDO__Silvia Laraquedó
segundaenKilómetroVertical SobreTerrenoNevado,
enel CampeonatodelMundodeSierraNevada.

CICLISMO
LAPROVINCIA SECONSOLIDACOMOREFERENTEDELDEPORTEDELASDOSRUEDASCONLAPRUEBADEL 14DEFEBRERO

Puestade largoenelCSDcon laClásicaJaénParaíso Interior
■ La sede del Consejo Superior de
Deportes enMadrid ha acogido la
presentación de la Clásica Jaén
Paraíso Interior, una nueva prueba
ciclista que se disputará en la
provincia jiennense el próximo 14 de
febrero y que cuenta con el
patrocinio de la Diputación
Provincial. El presidente de esta
institución, Francisco Reyes, junto al
director general de Deportes del

Consejo Superior de Deportes,
Albert Soler; el presidente de la
Federación Española de Ciclismo,
José Luis López; el director general
de negocio de Unidad Editorial,
Nicola Speroni; y Pascual Momparler,
director de este evento deportivo–
ha subrayado que esta nueva cita
ciclista “consolida al territorio
jiennense como un referente y un
paraíso para el ciclismo”. En este

acto, en el que también ha estado
presente el diputado de Cultura y
Deportes, Ángel Vera, el máximo
responsable de la Diputación de Jaén
ha puesto el foco sobre “la gran
oportunidad que supone la
celebración de esta prueba para la
provincia jiennense, que tendrá la
ocasión demostrar algunos de los
rincones demayor belleza del
paraíso interior jiennense que da

nombre a la prueba, con salida y
meta en las ciudades Patrimonio de
la Humanidad de Baeza y Úbeda”.
Esta clásica, que tiene un recorrido
de unos 190 kilómetros, nace en una
provincia que “es territorio ciclista y
un paraíso de la bicicleta, porque se
ha convertido en un lugar ideal para
los amantes de las dos ruedas y en
escenario habitual de algunas de las
principales carreras”, dijo Reyes.

Silvia redujo distancias con
respecto a la corredora sueca.
Incluso ha llegado a
emparejarse con ella, pero en
la última pala, con un
altísimo desnivel, la sueca ha
aprovechado los bastones
para impulsarse y concluir
primera (00:46:32) con solo
catorce segundos de ventaja
sobre la andaluza (00:46:46),
mientras que Virginia
(00:48.09) consiguió superar
a la portuguesa Joana Soares
(00:48:09). Y en quinta plaza,
otras española, Naiara
Irigoyen, un TOP-5 de la
selección FEDME en una
magnífica actuación del
equipo femenino, conCristina
Trujillo en la decimotercera

ATLETISMO
LAATLETACASTILLERASILVIA LARACOMPLETÓELRECORRIDODE4,5KILÓMETROS, CONUNNIVELPOSTIVODEDESNIVELDE950METROS, ENUNTIEMPODE46MINUTOSY46SEGUNDOS

p o s i c i ó n .

Muycontenta
Lara asegura encontrarse
“muymuy contenta. Nopodía
ser que una andaluza, en
SierraNevada, no consiguiera
algo, ¿verdad? En la segunda
parte de la carrera he
apretado, quizás demasiado
pronto, porque al final, en la
última rampa ella se ha
apoyado en sus bastones y ahí
ha logrado tomar ventaja
hasta el final”. Sobre sus
dolencias de rodilla, Silvia
subraya que es una situación
algo extraña. “No me duele
nada al subir, pero sí cuando
corro en llano y cuesta abajo”.
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■ La futbolista  de La Bobadilla, Lucía Rivas, ha firmado su beca de fútbol con la universidad
estadounidense Cowley College, en la ciudad de Nebraska,  que compite en NJCAA Division
1,  donde terminaron entre los primeros diez puestos de la tabla en la pasada temporada.

De La Bobadilla a Nebraska por un sueño

Arte Cofrade hecho en Alcaudete en FERIARCO 2022

■ El imaginero y tallista Juan Manuel Pulido estuvo presente en la tercera edición de la Feria
de Arte Cofrade (FERIARCO), que se celebró en la localidad granadina de Motril durante los
pasado días 5 y 6 de febrero y en la que expuso el frente del paso de la Cofradia de la Oración
en el Huerto de la localidad granadina de Padul. 

■ La gimnasta de Castillo de Locubín, Carmen Álvarez Contreras, y sus compañeras María Mu-
darra Fuentes y Jara Molina García, han sido seleccionadas por la Real Federación Española de
Gimnasia para representar a España en el próximo Campeonato del Mundo por edades de Gim-
nasia Acrobática, que se celebrará del 3 al 6 de marzo de 2022 en Baku (Azerbayán).

Una castillera en el Mundial de Gimnasia Acrobática

Héroe castillero de la Guerra de Ifni
■ El diario “El Faro de Ceuta”  rescató el pasado 4 de febrero la semblanza del castillero Anto-
nio Perez Ruíz, Cabo del Grupo de Policía de Ifni, quien en 1957 obtuvo  la Cruz al Mérito Militar
con distintivo Rojo por su comportamiento frente al enemigo en el asedio al Puesto de Tiliuín. 
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